
  
  

 

  Taller de certificación Neuroview 
 

 

    Fechas : 
     Barcelona:   27 enero 2020  (9 a 17h.) 
     Lugar: Castelldefels -Barcelona 
                  A determinar 
 

Contacto: 
Tel: 607 748 304 / Info@tools4success.es  
Sigue este link para inscribirte¡¡ 

Objetivos del Taller:                         
 
El objetivo de este taller es obtener los conocimentos necesarios para poder apliacr y desarrollar 
el modelo de neuroliderazgo Neuroview diseñado por el Dr. Kenneth Nowack y 

 basado en las investigaciones del Dr. Paul Zak. 
 
De acuerdo a las investigaciones de Paul Zak la base 
biológica de la confianza y el compromiso en las 
organizaciones es la Oxitocina, una sustancia química 
capaz de activar la confianza y generar compromiso en el 
individuo 
 
A través de sus investigaciones el Dr. Zak  ha demostrado 
que cuanto más oxitocina produce el cuerpo humano más 
empatía  sentimos hacia los demás y que existen 8 factores 
de comportamiento que llevados a la práctica generan un 
incremento de la oxitocina y por lo tanto un aumento de la 
confianza y compromiso en nuestros colaboradores, 
equipo etc. 
 
Estos 8 factores son los aplicamos con Neuroview 

  

A quien va dirigido: 
 
A profesionales del campo de los RRHH, directivos de empresa , consultores , formadores que 
trabajen en el desarrollo de jefes, managers , directivos de empresa. 
 
Visita nuestro canal Vimeo haciendo click en el siguiente enlace T4S-Neuroliderazgo 
 encontraras videos  relacionados con el tema de neuroliderazgo. 
 
 
 
 

 

mailto:Info@tools4success.es
http://tools4success.es/contacto-consultoria-de-recursos-humanos/
https://www.linkedin.com/in/kennethnowack/
https://www.linkedin.com/in/paul-zak-91123510/
https://vimeo.com/album/4509110


  
  

 

 

Programa del taller Neuroview 

• Introducción Neuroliderazgo  

• El cerebro 

• ¿Qué es una hormona?  

• Las funciones de las hormonas 

• Qué funciones tiene la oxitocina 

• El liderazgo y sus necesidades 

• La base científica de Neuroview 

• Neuroview sus 8 factores 

• El informe Neuroview; cómo aplicarlo 

• Plan de desarrollo Neuroview 

• Herramientas  

 
 
 
 

Materiales  Precio taller  

✓ Manual Neuroview 

✓ Acceso platafoma de contenidos Momentor 

(12 meses) 

✓ Informe Neuroview ( solo si el asistente 

desea realizar la evaluación) 

 

✓ 600,00€ (Iva NO incluido) 

            Incluido Break Coffee y Almuerzo 
 

✓ Dto. 10% en inscripciones antes del 31/12/19 

 
 
 

 

Monitores    

✓ Unai Vicente  

✓ Jose Manuel Jiménez 

 

 


